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En este número En este número, Benjamin Caspar, Jefe del Equipo de la

Etiqueta Ecológica de la UE en la Comisión Europea, nos

explica con todo detalle el proceso de revisión del sistema.

Damos cuenta, asimismo, de cómo la Flor ha arraigado en

los servicios de alojamiento turístico.

También en este número: promoción activa de la Flor en

los nuevos Estados miembros; presencia de la Etiqueta

Ecológica de la UE en numerosas ferias; se multiplican por

toda Europa las actividades de marketing de la Flor.

participantes. Su crecimiento es constante: las ventas
de productos que llevan la Etiqueta Ecológica
ascienden ya a más de 800 millones de euros, pero
aún no ha desarrollado todo su potencial de difusión,
en parte porque tiene que simplificarse para las
empresas y estar más centrado y afianzado en
relación con sus prioridades medioambientales.

¿Qué beneficios y resultados cabe esperara del
proceso de revisión? ¿Qué propuestas pueden
hacerse para mejorar el sistema de la Etiqueta
Ecológica de la UE?
La Comisión tiene previsto realizar una revisión
fundamental del sistema. El proceso persigue una
serie de objetivos clave:

– Mejorar la estructura institucional del sistema para
aumentar su eficacia y crear más grupos de productos.

– Ampliar el número de productos con la Etiqueta
Ecológica de la UE que se ofrecen a los consumi-
dores en el comercio.

– Intensificar la participación de las partes intere-
sadas en el proceso decisorio.

– Proponer un conjunto de medidas que garanticen
la convergencia y armonización del sistema con
los sistemas nacionales de etiquetado ecológico.

– Crear un sistema de etiquetado que responda a
las necesidades, por ejemplo, de la contratación
pública ecológica.

– Garantizar una mayor coherencia entre los
instrumentos de la Comisión.

Tras la revisión del sistema, se prevé organizar una
importante campaña de marketing en toda la UE
para dar a conocer mejor la Etiqueta Ecológica.

El año pasado se publicaron los resultados del
estudio EVER sobre la evaluación de la Etiqueta
Ecológica, y a principios de 2007 se organizó una
consulta pública ¿Cuáles son las siguientes etapas
del proceso de revisión? ¿Puede anunciarnos ya
cuándo concluirá?
Los resultados de la consulta en Internet están
considerándose y se añadirán a la evaluación de
impacto de la revisión del sistema.A lo largo de este
año se espera que la Comisión Europea apruebe un
nuevo reglamento.
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Benjamin Caspar, Jefe del Equipo de la Etiqueta
Ecológica de la UE de la Comisión Europea, nos
informa acerca del proceso de revisión.

¿Podría recordarnos cuáles son las bases y
objetivos principales del sistema comunitario de
la Etiqueta Ecológica?
Desde una perspectiva medioambiental y empresa-
rial, la filosofía original del sistema voluntario fue la
siguiente:
– Ofrecer a los consumidores de la UE una certifica-

ción ambiental basada en el ciclo de vida de los
productos en la que puedan realmente confiar.

– Dar a las empresas la oportunidad de utilizar una
sola etiqueta para promocionar sus productos a
nivel europeo e internacional.

- Establecer unos criterios de referencia de buen
comportamiento ecológico a nivel de la UE.
El estudio de evaluación de la Etiqueta Ecológica
realizado a gran escala hace dos años demostró que
esos objetivos siguen siendo válidos y convenientes.

¿Cuáles fueron las conclusiones de esa evaluación
a gran escala?
A nivel microeconómico, el sistema ha alcanzado
sus objetivos y permite mejorar considerablemente
el comportamiento ecológico de las organizaciones

En la web Calendario

Benjamin Caspar, Jefe del Equipo
de la Etiqueta Ecológica de la UE en la CE.



“Semana verde” de 2007 ¡Ojo a la Semana de la Flor del otoño de 2007!

Reportaje

El rincón del minorista

La Flor arraiga en los servicios de alojamiento turístico

Se multiplican las iniciativas por toda Europa
La Comisión Europea está dirigiendo un proyecto
piloto de marketing en toda Europa dedicado al
turismo, al que puede atribuirse, en parte, el
número de titulares en Alemania (7 cámpings y
2 alojamientos turísticos1), Austria (7 cámpings y
7 alojamientos turísticos1) e Italia.
Italia es el país con el mayor número de titulares
(27) de la Etiqueta Ecológica para el grupo de
productos “alojamientos turísticos”. Según Stefania
Minestrini, de la APAT (Agencia italiana de Protección

del Medio Ambiente): “En los últimos años en Italia
se ha llevado a cabo a nivel regional una importante
labor de promoción y comunicación, y ahora el
número de licencias aumenta cada vez con mayor
rapidez”.
Se han llevado a cabo también otras iniciativas, a
menudo con fondos europeos:
La red Greenbox Network, financiada en parte por la
Unión Europea con cargo al Programa INTERREG IIIA
en Irlanda e Irlanda del Norte, y dirigida por la
asociación ICBAN para el Organismo especial para

los programas de la UE, es una organización basada
en la formación y la educación dedicada al turismo
ecológico, que tiene también por objeto ayudar a los
alojamientos turísticos a cumplir los criterios de la
Etiqueta Ecológica europea. En Irlanda e Irlanda del
Norte se concedió la etiqueta ecológica en 2006 a
catorce1 alojamientos turísticos.
En Suiza, la Federación Suiza de Turismo (STV)
propone la Etiqueta Ecológica de la UE para los

Los agentes del sector del turismo muestran gran interés por la Flor. El grupo de productos “servicios de
alojamiento turístico” tiene el mayor número de titulares ¡891 sólo en 4 años!
Por otra parte, menos de dos años después de su adopción, el grupo de productos “servicio de cámping” ya tiene
22 titulares1.

Revisiones
El Organismo Competente francés sigue trabajando
en la revisión de los criterios correspondientes a los
productos textiles y los colchones, y el Grupo de
Trabajo ad hoc ya se ha reunido en tres ocasiones.
La votación de los criterios revisados para los
televisores está programada para diciembre de 2007.
En virtud de la Decisión 2007/207/CE de la Comi-
sión (L/92.16) de 29 de marzo de 2007, se prorrogó
12 meses sin cambios el período de vigencia de los
criterios ecológicos del papel tisú, los televisores,
los productos textiles, los frigoríficos, los detergentes
para lavavajillas y las lavadoras. En breve se publicará

una decisión de la Comisión por la que se ampliará
durante 18 meses sin cambios el período de vigencia
de los criterios ecológicos correspondientes a los
lavavajillas, las pinturas y barnices de interior, los
colchones, el papel para copias y el papel gráfico y
las bombillas eléctricas.
En 2007 se iniciará, con la primera reunión del Grupo
de Trabajo ad hoc, la revisión de los criterios de las
pinturas y barnices de interior, en la que se
considerarán nuevos criterios. La primera reunión
del Grupo de Trabajo ad hoc para la revisión de los
criterios correspondientes a las baldosas rígidas para
suelos está prevista para septiembre de 2007, y en

ella se estudiarán también los criterios para las
baldosas elásticas. La Comisión está estudiando los
criterios revisados para el papel tisú.

Nuevos grupos de productos
En diciembre de 2006 se aprobaron, tras votación,
los criterios sobre jabones, champús y acondiciona-
dores de cabello, y se publicarán en el Diario Oficial
entre mayo y junio de 2007. Los criterios de las bom-
bas de calor se someterán a votación en abril de
2007. La Comisión está estudiando los correspon-
dientes a los productos de papel gráfico. Se están
elaborando los criterios de los muebles de madera.

En diciembre de 2006 se votaron y aprobaron los criterios correspondientes al nuevo grupo de productos “jabones, champús y
acondicionadores de cabello”. El Comité de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (CEEUE) ha ampliado la validez de los criterios
para el papel tisú, los televisores, los productos textiles, los frigoríficos, los detergentes para lavavajillas, las lavadoras, los
lavavajillas, las pinturas y barnices de interior, los colchones, el papel para copias y al papel gráfico y las bombillas eléctricas.

En conexión con las festividades del 50 ani-
versario del Tratado de Roma, la Etiqueta
Ecológica estará presente en la Semana Verde
de 2007 con una caseta en una carpa instalada
en el Parc du Cinquantenaire, en Bruselas.
La exposición estará abierta del 3 al 15 de
junio de 2007.

Tras el éxito registrado en 2004 y 2006, la
Semana de la Flor volverá a organizarse en
2007. Las fechas de la campaña oficial de la
Flor se ampliarán una semana y durarán un
mes, de mediados de septiembre a mediados
de octubre de 2007.

Semana de la Flor en Finlandia.

La Flor. La etiqueta ecológica europea_N° 01 / 2007

www.ec.europa.eu/ecolabel/

1. A fecha de 4 de abril de 2007.
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alojamientos turísticos (cuya introducción cuenta
con el respaldo de la Oficina Federal de Medio
Ambiente) como instrumento para la promoción de
la calidad en el sector turístico suizo. En la actualidad
hay 6 titulares1 de la Flor.
En 2007 se celebró en Francia la primera edición
de Ecorismo, feria comercial y foro sobre
productos ecológicos y soluciones medioambientales
para las empresas de hostelería y de turismo, y
en ella estuvo presente la Flor. El gran interés de
esa feria reside en el hecho de que reúne en un
mismo lugar a proveedores de productos y al sector
hotelero.
En la actualidad, la Etiqueta Ecológica de la UE para
alojamientos turísticos es también el grupo de
productos con más éxito en los nuevos Estados
miembros, con 91 titulares en la República Checa,
Letonia, Malta, Chipre y Hungría.

http://ec.europa.eu/comm/environment/ecolabel

La Flor de la UE por grupo de productos *

Grupo de productos | Número de titulares > TOTAL 398
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* Número de titulares a 4 de abril de 2007

¿A qué se debe este éxito?
Las empresas ven en la Flor una buena oportunidad
para aumentar su competitividad y su visibilidad a
nivel nacional e internacional en ferias y guías
especializadas. Las claves principales de su éxito
son su visibilidad para las empresas, su buena
imagen, una promoción adecuada y unas actividades
de comunicación fructíferas. En palabras de la
Directora de STV, Judith Renner-Bach: “Con la Etiqueta
Ecológica de la UE, una empresa de alojamiento
comunica su respeto por la naturaleza, tanto a sus
clientes como a su personal. Una empresa que haya
recibido la Flor dispone de una enseña reconocida
en toda Europa: un espacio con 500 millones de
consumidores”. Al promover la utilización de
productos regionales y de recursos renovables, la
etiqueta genera ventajas competitivas para hoteles
y otros tipos de alojamientos en toda Europa.

Novamex (FR) (prórroga)
Net-Flore industrie (FR)
Alcal Chimie (FR)
Werner & Mertz (DE) (prórroga)
Spado SA (FR)

Pinturas y barnices de interior
ER-LAC (GR) (prórroga y renovación)
Peintures Maestria (FR) (prórroga)
Blanchon (FR) (prórroga)
ICI Paints (FR) (prórroga)
V33 (FR) (prórroga)
Somefor (FR) (prórroga)
Alcro-Beckers (SE) (prórroga)
Materis Paints Italia (IT) (cambio de
nombres comerciales y prórroga)
Jotun AS (NO)
Pinturas Dyrup (ES)
Allios (FR)
Berling (GR) (prórroga)
Carmyco (GR) (prórroga/cambio de
nombres comerciales)
Materis (FR) (prórroga)
Brunel Chimies Dérivés (FR)
PNZ-Produkte GmbH (DE)

Sigma-kalon Euridep (FR)
Pinturas Monto SA (ES)

Detergentes para ropa
McBride SpA (IT) (prórroga)
LOBIAL (FR) (prórroga)
Chimiotechnic (FR) (prórroga)
Salveco (FR) (prórroga/referencias
actualizadas)
Lobial (FR)
Auchan (FR)

Lubricantes
Kajo Chemie GmbH (DE)
Novance (FR) (prórroga)
Binol Biosafe (FI) (prórroga)

Televisores
Sharp Electrónica España (ES)
(prórroga)
Sharp Electronics Ltd (UK) (prórroga)

Productos textiles
Nile Linen Group (DK)
VDS (FR) (cambio de nombres)

Jules Clarysse (BE)
Väveriet I Uddebo AB (SE)
Innvik Sellgren AS (NO)
Nova Mosilana (CZ)
AB Ludvig Svensson (SE) (prórroga)

Papel tisú
SCA Hygiene Products AB (SE)
(prórroga)
Georgia Pacific Italia Srl (IT)
(renovación)
Dalle Hygiène Kartogroup (FR)
(prórroga)

Alojamientos turísticos
Best Western Monopole Métropole -
Strasbourg (FR)
Residence Belgicka (CZ)
Gîte du Charron (CH)
Sporthotel Zaton (CZ)
Centro Didattica Ambientale (IT)
Agriturismo Bio Farm Cucchi (IT)
Pineta Hotels Villaggio Albergo (IT)
Hotel Caprice (IT)
Grand Hotel Masseria Santa Lucia (IT)

Laumas Ltd (LV)
Hotel Pension Hubertus (AT)
Schlank-Schlemmer Hotel
Kürschner (AT)
Jugendherberge Baden (CH)
Hotel Topaz (PL)
Breesy Centre (IE)
Hill View lodge B&B (IE)
Hazelfort House (IE)
Clancy’s of Glenfarne (IE)
Little Crom Cottages (UK)
Corralea Activity Centre (UK)
Arch House (UK), Ferienwohnung
Alpenfirn (CH)
Ferienart Resort Spa (CH)
Kesch Hütte (CH)
Lehrhotel des
Bundeslehranstalten für Tourismus
(AT)
Farm Jaun-Ievinas (LV)
Usmas Kempings SIA (LV)
Turiviana – Turismo Imaos Laranjeira
/ Casa Melo Alvim (PT)
Best Western Premier – Regent’s
Garden Hotel (FR)

Productos de limpieza de uso
general y productos de limpieza
de cocinas y baños
Choisy Laboratories (CA)
Kemika SpA (IT) (prórroga)
Werner & Mertz (DE) (prórroga)
Tana Chemie GmbH (DE) (prórroga)
A&B Laboratorios de Biotecnología
SA (ES)
Salveco (FR) (prórroga)
DALLI (FR) (prórroga)
Chimiotechnic (FR) (prórroga)
Químicas del Vinalopo (ES)
Lobial (FR) (prórroga)
Auchan (FR)
Salveco (FR) (prórroga/renovación)
Spado (FR)
Novamex (FR)
(prórroga/renovación)
Net-Flore industrie (FR)
Alcal Chimie (FR)

Dr Schnell Chemie GmbH (DE)
BFC (FR)
Brunel Chimie Derivés (FR)
(prórroga)
PFC S.N.C (FR)

Cámpings
Campeggio Arco Prabi (IT)
Campingplatz Holmernhof (DE)
Camping Berau am Wolfgangsee
(AT)
Paradise Garden Camping
Kaumberg (AT)
Camping Altgarge (DE)
Camping Stadtwaldsee (DE)
Höhencampingplatz Königskanzel
(DE)
Naturcamping Langenwald (DE)
Camphotel OASA (CZ)
Seecamping Gruber (AT)
Campingplatz Salzmann (AT)

Papel para copias y papel gráfico
Vipap Videm Krsko (SI)
Fedrigoni Cartiere SpA (IT) (prórroga)
PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills (ID)
UPM – Kymmene Corporation (FI)

Detergentes para lavavajillas
Chimiotechnic (FR) (prórroga)
McBride SpA (IT) (renovación y
prórroga)
Linossier (FR) (prórroga)

Detergentes lavavajillas a mano
Tana Chemie GmbH (DE)
(prórroga)
Chimiotechnic (FR) (prórroga)
Auchan (FR)
Chimiotechnic (FR) (prórroga)
Salveco (FR) (prórroga/referencias
actualizadas)
Lobial (FR) (prórroga)

Les Orangeries, Hotel francés dotado de la Etiqueta Ecológica
de la UE.

Datos clave

La Flor de la UE por países *

Nuevas licencias de etiqueta ecológica europea
Cuarto trimestre de 2006 y primer trimestre de 2007



ITB de Berlín, BIT de Milán, Reisemesse de Essen,
Reisepavillon en Hannover o Ecorismo en Francia. P

Desde la ampliación de la Unión Europea en 2004
y 2007, los nuevos Estados miembros han estado
promocionando activamente la Etiqueta Ecológica
de la UE, y ya cuentan con 17 titulares. Estonia,
Letonia, Hungría, la República Checa, Malta, Polonia,
Chipre y Eslovenia han organizado campañas de
promoción y han participado en la Semana de la Flor
y organizado talleres, juegos de preguntas, concursos

para consumidores, etc. Incluso Rumanía, que no se
adhirió oficialmente a la UE hasta el 1 de enero de
2007, organizó en febrero un primer taller sobre la
Flor, seguido de otros más, lo cual muestra el gran
interés que despierta la Etiqueta Ecológica de la UE
entre el público y los medios de comunicación. Se
han previsto otras iniciativas para apoyar a las
empresas que quieren solicitar la Flor. Taller en Rumanía (febrero de 2007).

Caseta de la Etiqueta Ecológica de la UE en la Feria Europropre.

En la web

Calendario

Entre mediados de noviembre y mediados de diciembre
de 2006, se realizó una encuesta Eurobarómetro en nombre
de la CE en los 25 Estados miembros de la UE (Rumanía
y Bulgaria aún no eran miembros de la Unión) para saber
hasta qué punto los ciudadanos europeos reconocían la
Etiqueta Ecológica de la UE. Los resultados indican que

el 11 % de la población de la UE conoce el significado de
la etiqueta, aunque existen grandes disparidades entre
Estados miembros: ese porcentaje sube hasta el 24 % en
Finlandia, seguida de Grecia (22 %) y Eslovenia (18 %).
Ese nivel de reconocimiento es superior al 10 % en todos
los Estados miembros, excepto en 5. Ese porcentaje es

más del doble del registrado en 2004; en ese año se
realizó otra encuesta en los países que habían participado
en la Semana de la Flor, y los resultados indicaban que
ese nivel de reconocimiento se situaba en torno al 5 %
(excepto en Dinamarca y Suecia, que ya tuvieron
porcentajes superiores).
Todos los resultados de la encuesta pueden consultarse
en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/environment/
ecolabel/marketing/marketingstudies_en.htm.

La Flor sigue estando presente en muchas ferias en
toda Europa para darse a conocer a los distintos
interesados. El Salon des Maires, celebrado en
noviembre de 2006 en París, ofreció la oportunidad
de explicar cómo la Etiqueta Ecológica de la UE puede
facilitar la contratación pública ecológica, en plena
expansión tras la nueva Ley sobre contratos públicos.
La demanda de detergentes más respetuosos del
medio ambiente está creciendo rápidamente; prueba

de ello es el interés que despertó la presencia de la
Etiqueta Ecológica de la UE en la Feria Europropre
organizada en marzo en París. La participación en
esas ferias demuestra que, aunque cada vez son
más las personas que conocen la Flor, es necesario
proporcionar información más específica sobre el
sistema y los criterios. La Etiqueta Ecológica de la UE
para cámpings y alojamientos turísticos sigue
promocionándose en distintas ferias sobre turismo:

Revisión de grupos de productos (adopción prevista)

Papel tisú Aún en fase de estudio
Productos textiles Finales de 2007 o principios de 2008
Colchones Finales de 2007 o principios de 2008
Televisores Diciembre de 2007
Baldosas rígidas para suelos 2008/2009
Pinturas y barnices de interior 2008

Nuevos grupos de productos
Bombas de calor Abril de 2007
Muebles de madera Finales de 2007/principios de 2008
Material impreso Aún en fase de estudio
Baldosas elásticas para suelos 2008/2009
Pinturas y barnices de exterior 2008

Suscríbase al servicio News Alert de la etiqueta ecológica europea enviando un mensaje electrónico a
ecolabel@biois.com, con el titulo “Subscribe EU Eco-label News Alert”.

La unidad responsable de la etiqueta ecológica en la Comisión Europea publica el presente boletín tanto en edición
impresa como en Internet: http://ec.europa.eu/comm/environment/ecolabel/news/flowernews_en.htm

Para suscribirse gratuitamente, comunicarnos sus observaciones u obtener más información, envíenos un correo
electrónico a la dirección siguiente:
ecolabel@biois.com – Fax : +33 1 58 46 09 95
c/o BIO Intelligence Service, 1 rue Berthelot, 94200 Ivry/Seine, France

Impreso en papel con etiqueta ecológica europea

La Flor
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Publications.europa.eu

Está llevándose a cabo un proyecto de promoción de
productos en 13 países de la Unión Europea: Austria,
Grecia, Hungría, Dinamarca, Francia, la República Checa,
Chipre, España, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia y

Rumanía. Los principales grupos de productos
abordados difieren según el país, pero son muy variados:
detergentes, pinturas y barnices, productos textiles,
papel gráfico y papel para copias, papel tisú, etc. Se

está haciendo especial hincapié en el nuevo grupo de
productos “jabones, champús y acondicionadores de
cabello”. También se han programado actividades
dirigidas a los compradores del sector público.A escala
europea, se está trabajando para ayudar a las empresas
que quieren solicitar la Flor en el grupo de productos
“lubricantes”.

Resultados de la encuesta Eurobarómetro sobre el reconocimiento de la Flor

Promoción activa de la Flor en los nuevos Estados miembros

Noticias breves

Promoción de la Etiqueta Ecológica de la UE en numerosas ferias

Se intensifican las actividades de promoción de productos con la Flor en toda Europea

Para más información sobre las distintas actividades, póngase en contacto con el Organismo Competente de su país: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm
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